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Los materiales reconocidos podrán ser di-
fundidos a través de todos los canales y 
redes oficiales de la UAM en las campañas 
de comunicación con motivo de la cele-
bración del 50 aniversario.

Las propuestas deben ser el resultado de 
un proceso de reflexión y diálogo que se 
describa en un documento que se incluya 
con el material.

Los videos deberán especificar en docu-
mento PDF su objetivo, público, canal por 
el cuál debe transmitirse y, en función de 
ello el tipo de formato (horizontal, vertical 
o cuadrado). 

No serán reconocidos materiales que in-
cluyan contenidos que atenten contra los 
derechos humanos.

SUBCATEGORÍAS

• Documental: duración máxima de  
 30 minutos. 

• Cápsulas con duración máxima de  
 60 segundos. 

Deberán también incluir créditos de los 
realizadores y enviarse en formato MP4 o 
MOV. En su caso anexar documentación 
que acredite los derechos de los recursos 
que se utilizan (imágenes, audios, videos, 
canciones).

En el documento PDF que acompaña cual-
quier material audiovisual deberán incluirse 

los lugares y fechas de captura, los crédi-
tos y los equipos utilizados. Todas las imá-
genes, audios y videos deben ser origina-
les, inéditos y de autoría de alguna de las 
personas del equipo participante.

Los audios, imágenes o videos no deberán 
tener registro, ni haber sido presentados 
públicamente o premiados anteriormente, 
ni publicados en redes sociales o artículos 
donde se hayan cedido o vendido los de-
rechos de autor.

Las personas o equipos participantes de-
ben conservar los archivos originales de 
sus imágenes, videos o audios para verifi-
car la autoría en caso de resultar seleccio-
nados y/o reconocidos.

Todos los materiales de audio y video, de-
berán estar exentos de la presencia de 
marcas comerciales, voces e imágenes de 
menores de edad, así como música, imá-
genes o cualquier otro elemento que esté 
protegido por Derechos de Autor. En el 
caso de imágenes y voces de personas que 
aparezcan en estos materiales se deberá 
incluir una carta firmada por las mismas en 
las que se autorice el uso de su imagen, así 
como la copia de la identificación oficial de 
las mismas.

En todos los casos se podrán diferenciar 
las autorías individuales en los créditos co-
rrespondientes.



PREMIOS

Para cada una de las subcategorías se otor-
gará un primer y un segundo lugar con los 
siguientes montos:

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)  
 
Máximo número de integrantes: 10

Cierre de la categoría:  
3 de marzo de 2023
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